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Back-To-School Night, TOMORROW! 5:30-7:30PM 
Join us TOMORROW, Thursday, September 27th at 5:30 for Back to School Night. Dinner begins at 5:30, 
the presentation in the auditorium begins at 6:00, and classroom visits run from 6:30-7:30. B2SN is an 
opportunity for you to hear about our goals and achievements, learn more about how Title 1 funds support 
our work, and the impact of our SIG grant. Come and connect with your child’s teacher. Teacher’s will be 
prepared to share our academic and social curriculum as well as individual information about your child. 
Come with your questions and ideas. This is also an opportunity to sign up for a Parent-Teacher 
Conference. 
 
Walk, Bike & Roll to School Day, Wednesday, October 3! 
Get ready for Woodlawn’s 4th year celebrating Walk, Bike & Roll to School day. There will be treats for all 
students who have participated. This is a great day, and opportunity to celebrate the joy and independence 
of walking, biking or rolling to school, as it is a great way to bring communities together for a common 
purpose. We hope to see you there! We will meet in the back of the school.  
 
Picture Day, Tuesday, October 9 
Keep	  an	  eye	  out	  for	  picture-‐day	  order	  forms	  coming	  home	  in	  an	  upcoming	  Wednesday	  folder.	  If	  you	  are	  
eager	  to	  place	  your	  order	  you	  can	  create	  an	  account	  online	  at	  http://www.mylifetouch.com	  and	  place	  your	  
order	  ahead	  of	  time	  with	  the	  Woodlawn	  Picture	  Day	  ID:	  FO728215Q0.	  Picture	  day	  is	  a	  free	  dress	  for	  all	  
students.	  
	  
Run	  for	  Woodlawn,	  Wednesday,	  October	  10	  
Please	  check	  for	  your	  ‘Run	  for	  Woodlawn’	  packet	  that	  is	  in	  your	  Wednesday	  folder	  TODAY.	  All	  important	  
information	  and	  dates	  are	  included.	  Run	  for	  Woodlawn	  is	  the	  only	  fundraiser	  that	  directly	  supports	  art	  
and	  PE	  at	  Woodlawn.	  This	  one-‐time	  event	  helps	  provide	  materials	  for	  both	  PE	  and	  Art	  across	  the	  school	  
year.	  Last	  year,	  we	  raised	  over	  $7,000	  which	  helped	  to	  fund	  artists	  in	  residence	  and	  performances	  such	  as	  
Groupo	  Condor	  who	  is	  a	  high-‐energy	  musical	  performer	  coming	  Oct.	  3	  in	  celebration	  of	  Hispanic	  Heritage	  
Month.	  With	  funds	  raised	  during	  this	  years	  run	  we	  will	  purchase	  scooters	  for	  PE	  as	  well	  as	  ceramic	  glaze	  
and	  felt	  for	  Art	  all	  of	  which	  will	  be	  used	  across	  every	  grade	  level.	  If	  you	  have	  any	  questions	  please	  see	  Mrs.	  
Simpson	  or	  Mrs.	  Janega	  with	  questions.	  	  
	  
Woodlawn	  Gear	  at	  Back	  to	  School	  Night	  
There	  will	  be	  a	  handful	  of	  new	  Woodlawn	  t-‐shirts	  in	  all	  kids	  sizes	  for	  sale.	  Order	  forms	  for	  long-‐sleeve	  
Woodlawn	  shirts	  for	  $9.00	  &	  zip-‐up	  hoodies	  for	  $18.00	  are	  in	  your	  Wednesday	  folder	  today!	  Payments	  can	  
be	  made	  by	  cash,	  check	  or	  card	  and	  are	  due	  by	  October	  1	  to	  the	  Woodlawn	  PTA.	  
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Noche de Regreso a la Escuela, jueves, 27 de septiembre de 5:30 a 7:30 p.m.  
Únase a nosotros MANANA el jueves, 27 de septiembre a las 5:30 para la Noche de Regreso a Clases. La cena 
comienza a las 5:30, la presentación en el auditorio comienza a las 6:00, y las visitas a los salones se realizan de 6:30 
a 7:30. B2SN es una oportunidad para que conozca nuestras metas y logros, obtenga más información sobre cómo los 
fondos del Título 1 apoyan nuestro trabajo y el impacto de nuestra subvención SIG. Venga conéctese con el maestro 
de su hijo. Los maestros estarán preparados para compartir nuestro plan de estudios académico y social, así como 
información individual sobre su hijo. Venga con tus preguntas e ideas. Esta es también una oportunidad para 
inscribirse en una Conferencia de Padres y Maestros. 
 
¡Día de caminar, andar en bicicleta y rodar a la escuela, miércoles, 3 de octubre! 
Prepárese para el 4 ° año de Woodlawn celebrando el día de Caminar, Ir en Bicicleta y Rodar a la Escuela. Habrá 
bocadillos para todos los estudiantes que hayan participado. Este es un gran día y una oportunidad para celebrar la 
alegría y la independencia de caminar, andar en bicicleta o rodar en tatines a la escuela, ya que es una gran manera de 
reunir a las comunidades para un propósito común. ¡Esperamos verte ahí! Nos encontraremos en la parte posterior de 
la escuela. 
 
Día de fotos, martes, 9 de octubre  
Esté atento a los formularios de pedido del día de fotos que llegarán a casa en la próxima carpeta de los miércoles. Si 
está ansioso por hacer su pedido, puede crear una cuenta en línea en http://www.mylifetouch.com y hacer su pedido 
con anticipación con la identificación Woodlawn Picture Day: FO728215Q0. Picture day es un dia de vestido libre 
para todos los estudiantes. 
 
Corre para Woodlawn, miércoles, 10 de octubre  
Por favor, revise el paquete 'Run for Woodlawn' que se encuentra en su carpeta Miércoles HOY. Toda la información 
importante y las fechas están incluidas. Run for Woodlawn es la única recaudación de fondos que apoya 
directamente el arte y la educación física en Woodlawn. Este evento de una sola vez ayuda a proporcionar materiales 
tanto para Educación Física como para Arte durante todo el año escolar. El año pasado recaudamos $ 7,000 lo que 
ayudó a financiar a Groupo Condor, que es un artista musical de gran energía, que se presentará el 3 de octubre para 
celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Con los fondos recaudados durante este año, compraremos patinetas para 
educacion fisica, así como esmaltes cerámicos y fieltro para Art, todo lo cual se utilizará en todos los niveles de 
grado. Si tiene alguna pregunta, consulte a la Sra. Simpson o la Sra. Janega. 
 
Woodlawn Gear en la Noche de Regreso a la Escuela 
Habrá un numero de camisetas nuevas de Woodlawn en todos los tamaños para niños a la venta. ¡Los formularios de 
pedido para camisas Woodlawn de manga larga por $ 9.00 y sudaderas con capucha por $ 18.00 están en su carpeta 
de hoy! Los pagos se pueden hacer en efectivo, cheque o tarjeta y vencen el 1 de octubre a la PTA de Woodlawn. 
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